Nota de prensa

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, Y
EL VICEDIRECTOR DE LA RAE, RECIBEN A LA COMISIÓN EJECUTIVA
DEL HOMENAJE UNIVERSAL AL IDIOMA ESPAÑOL
Madrid, 9 septiembre 2015
El Comité Ejecutivo del Homenaje Universal al Idioma Español ha mantenido una audiencia con el Ministro
Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, para darle cuenta del desarrollo de los actos
programados, y presentarle un amplio dossier con imágenes, conclusiones, lemas, proyectos y solicitudes en
torno al homenaje de referencia.
El Presidente del Comité Ejecutivo, Ignacio Buqueras, manifestó en su alocución ante el Ministro que la
Fundación Independiente acordó, en abril de 2014, realizar el homenaje, por ser nuestro idioma parte esencial
del patrimonio cultural común, y nexo de unión entre todos los españoles; por su fuerte proyección
internacional; y por ser la lengua materna de 460 millones de personas, y mantenerse extendida por los cinco
continentes.
Detalló ante el Ministro que los actos integrantes del homenaje tuvieron lugar en el Club Siglo XXI, con
participación de 32 personalidades de amplios sectores de la sociedad civil; en el Foro Internacional del
Español, en IFEMA; en el convento de las Trinitarias, junto a la tumba de Miguel de Cervantes; en la Academia
de Ciencias y Artes Cinematográficas; y en el Congreso de los Diputados, donde se desarrolló un solemne acto
de cierre en presencia de centenares de personalidades, bajo la presidencia del titular de la Cámara, Jesús
Posadas.
Entre las conclusiones del homenaje, destacó Ignacio Buqueras que debe fomentarse la estima y conocimiento
del Español en todos los niveles de la enseñanza, y su defensa frente a extranjerismos y barbarismos; y que su
expansión, a lo largo y ancho del mundo, resulta enormemente rentable también para el mundo de los
negocios.
Destacó también Ignacio Buqueras, de entre los lemas propuestos por las entidades convocantes del homenaje,
los siguientes: “El Español, patrimonio de la humanidad”; “El Español, atributo esencial de la Marca España”, y

“La mejor proyección de nuestro país en el mundo”.

Por fin el Presidente del Comité solicitó del Ministro que se abandone la denominación de “lengua castellana”,
para adoptar definitivamente la de de “lengua española” o “idioma español”; y en coherencia con ello, que el
“Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes”, pase a denominarse “Premio de Literatura en
Español Miguel de Cervantes”.
Instó también Ignacio Buqueras al Ministro que gestione, de las más altas instancias del Estado, la aportación de
su testimonio escrito, so pena de que, en el libro conmemorativo del Homenaje Universal al Idioma Español,
figuren textos de los presidentes de la inmensa mayoría de los países que también cuentan con el Español
como lengua propia, y sin embargo falten los de las autoridades españolas.
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Por otra parte, se dio cuenta al Ministro de la próxima edición de un histórico libro que recogerá el desarrollo
de todos los programas del homenaje, así como -en primicia total- los discursos de los Premios de Literatura
Miguel de Cervantes, y de los Premios Nobel que han escrito en nuestro idioma.
El Ministro agradeció la iniciativa del Homenaje Universal al Idioma Español, y la coincidencia con las
perspectivas y misión propios de su departamento; y manifestó que, desde los diferentes destinos y misiones
que ha desempeñado, siempre ha abogado y participado activamente por la puesta en valor de nuestro
idioma.
*******
La audiencia en la Real Academia Española se desarrolló en similares términos por parte del Presidente del
Comité Ejecutivo del Homenaje Universal al Idioma Español.
El Vicedirector de la RAE, José Antonio Pascual, que representaba a su Director por especial encargo del
mismo, se mostró tremendamente agradecido por cuanto la iniciativa del homenaje favorece la misión de la
centenaria institución para “limpiar, fijar y dar esplendor” a la Lengua Española, al estimular el conocimiento y
mejor uso de la misma por parte de los ciudadanos. Destacó en su breve intervención la fundación e ímproba
tarea que emprendió, en el Siglo XVIII, un grupo de eruditos para dotar a nuestro idioma de un diccionario del
que carecía; tarea que realizaron en un tiempo extraordinariamente breve.
En cuanto a la pretensión del Comité Ejecutivo para abandonar la denominación de “lengua castellana” y
sustituirla por la de “lengua española”, se mostró un tanto pesimista, toda vez que exigiría una previa decisión
de las autoridades del Estado Español para obligar al cambio; decisión que por múltiples razones, no siempre
claramente definidas, estima el Vicedirector que no se va a tomar.
***************
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